
Un escenario de aventuras
22

Cada país tiene sus particularidades. ¡Venezuela tiene algunas 

que son únicas en el mundo! 
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Premios:
• 1er. premio: el texto ganador será convertido en una película.
• 2do. premio (decídelo y escríbelo aquí): 
• 3er. premio (decídelo y escríbelo aquí): 

Se busca historia de aventuras 
para guión de película

Participa

Para concursar escoge un escenario natural de Venezuela
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Escenario 1   Lago de Maracaibo, el más grande de Suramérica
Tiene más de 13.000 km2, allí casi todas las noches caen cientos de relámpagos 

silenciosos y muy luminosos. Es un fenómeno llamado relámpago del Catatumbo, que 

según una leyenda wayúu son millones de luciérnagas suspendidas entre las nubes. 

Escenario 2   La catarata más alta del planeta  
Tiene varios nombres: Kerepakupai-vená, Kerepakupai-merú, Churún-vená o Salto Ángel. 

Cae desde el Auyán-tepui (Parque Nacional Canaima). En la cima de esta gran meseta 

llueve mucho, por eso con el paso del tiempo se formó un increíble laberinto de cavernas 

y ríos subterráneos. 

Conoce algunas características únicas 
de estos 6 escenarios venezolanos
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Escenario 3   Los Andes venezolanos 
Aquí están las montañas más altas de Venezuela, el pico Bolívar es el mayor. También 

hay cientos de lagunas glaciares. Cuentan antiguas leyendas que en sus profundidades 

viven familias de momoyes, pequeños y buenos duendes de largas barbas y grandes 

sombreros, protectores de los bosques, las aguas y toda la naturaleza. 

Escenario 4   El río Orinoco, uno de los más caudalosos del mundo
Recibe sus aguas de más de 2.000 ríos, riachuelos y quebradas. Recorre muchos paisajes 

de Venezuela. Antes de llegar al océano Atlántico se abre como un abanico gigante con 

miles de caños formando un súper laberinto: el Delta del Orinoco, donde habitan cientos 

de especies, entre ellas, los peces de cuatro ojos, con los que al mismo tiempo pueden 

ver lo que ocurre en el aire y lo que pasa debajo del agua. 



Escenario 6   La costa más larga del mar Caribe
Además de tener una extensa costa sobre el mar Caribe de cerca de 3.000 kilómetros, Venezuela 

posee más de 300 islas, islotes y cayos. En el pasado algunos fueron refugio de piratas. La 

variedad de peces y seres vivos que habitan en el mar venezolano es asombrosa, desde miniaturas 

hasta ballenas gigantes y orcas, junto con delfines, tiburones, estrellas de mar, erizos, corales, 

medusas, tortugas, cangrejos, langostas, camarones y muchos más. 
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Escenario 5   Los tepuyes, las montañas más antiguas del planeta 
¡Tienen más de 3.000 millones de años! Están en el Macizo Guayanés. Muy pocas 

personas han llegado a sus cimas. Dicen que es ¡como estar en otro mundo! Son lugares 

detenidos en el tiempo, llenos de magia, misterio, cuevas y jardines con plantas únicas. 

Es el hábitat de la fauna más variada y mejor conservada de Venezuela. 
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Convierte uno de estos seis espacios en el escenario de 
una historia de aventura. Crea tus personajes y déjate 
llevar por tu imaginación. 

Escribe tu historia de aventura aquí: 

H I STOR IA DE  AVENTURA



Imagina que tu historia de aventura ganó 
el primer premio del concurso y que una
productora audiovisual lo convirtió en película.  

Dibuja y diseña un afiche para promocionarla. 
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